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Según alternativas principales:

a) Mercancia 2.1: 40 kp.
Mercancía 2.2: 60 kgs.
Mercancia 3.2: 12 kgs.

b) Men:anda 2.1: SS kgs.
Mercancia 3.2: 12 kgs.

e) Mercancia 2.1: 60 kp.
Men:ancia 2.2: 60 kgs.
Mercancia 3.2: 12 kgs.

d) Mercancia 2.2: 9S kgs.
Mereancia 3.2: 12 kgs.

e) Mertancia 2.1: 40 kgs.
Mercancia 2.2: 110 kp.
Mercanela 3.2: 12 kp.

t) Mercanda 2.1: 90 kgs.
Mercancia 3.2: 12 kp.

Productos de exportación III:

Mercanda 1.1: 1.4SS kp.
Mertancia 1.2: LOSO kgs.
Mercancia 1.3: 191 kp.
Mertancia 4: 32 kp.
Según alternativas principales:

a) Mercancia 2.1: 72 kgs.
Mercancia 2.2: lOS kgs.
Mercancia 3.2: 12 kgs.

b) Mercancia 2.1: IS3 kp.
Mercanela 3.2: 12 kgs.

e) Mertancia 2.1: lOS kp.
Mercanela 2.2: lOS kgs.
Mercanda 3.2: 12 kgs.

d) Mertancia 2.2: 171 kp.
Mercanda 3.2: 12 kp.

e) Mercancía 2.1: 72 kp.
Mercancía 2.2: 19S kgs.
Mertancia 3.2: 12 kgs.

t) Mercancía 2.1: 162 kgs.
Mercancía 3.2: 12 kp.

Producto de exponación IV:
Mercancía 1.1: 401 kp.
Mercancía 1.2: 2S I kp.
Mercancía 1.3: 106 kp.
Según alternativas principales:

a) Mercancía 2.1: 30 kp.
Mercancia 2.2: 20 kp.
Mercancía 3.2: 12 kp.

b) Mercanda 2.1: SS kp.
Mercancia 3.2: 12 kgs.

c) Men:ancia 2.2: SO kgs.
Mereancia 3.2: 12 kgs.

d) Mercancia 2.2: SO kgo.
e) Mereancia 2.2: SS kp.

Todas las mercancías de imponación contarán con una pérdida
exclusivamente en subproductos de un S por lOO, que serán
adeudables por la P. E. 73.03,S1.

El interesado queda obli¡ado a declarar en la documentación
aduanera de exportación y en la correspondiente boja de detalle,
por cada producto exportado, las composiciones de las materias
primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal, asl comn
calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones particulares,
formas de presentación), dimensiones y demás caraeteristicas lI,ue
las identifiquen y distingan de otras similares y que en cualqwer
caso deberán coincidir, respectivamente, con las mercancías previa
mente importadas o que en su compensación" se importen poste
riormente, a fin de que la Aduana, babida cuenta de tal declaración
y de las comprobaciones que estime conveniente realizar, entre
ellas la extracción de muestras para su revisión O análisis por el
Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la correspon·
diente boja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización basta el 30 de diciembre de
19S7, a partir de la fecba de':ag~blicación en el «Boletln Oficial
del Estado», debiendo el inte , en su caso, solicitar la prórroga
con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando la
documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancia a importar serán
todos los de la Comunidad Económica Europea.

Los países de destino de las exportaciones serán aquellos con los
que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales o
su moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección General
de Comercio Exterior, si lo estima oportuno, autorizar exportacio-
nes a los demás paises. .

Las exportaciones realizadas a parteI del tenitorio nacional
situadas fuera del área aduanera, tambi6n se beneficiarán del
régimen de tnifico de perfeccioJWDiento -.tivo, en análogas
condiciones que las destinadas al extrlU\iero.

Séptimo.-E1 plazo para la transformaciótl y exponación en el
sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos aftas, si
bien para optar por primera vez a este siatema, babrán de eumplirae
los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Otden de la
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 y en el punto
6.° de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de
1976.

Octavo.-Deberán indicarse etl las correspondientes casillas,
tanto de la declaración o lioencia de importación como de la
lioencia de exponación, que el titular se~ al rq;men de tnifico
de perfeccionamiento aettvo y el sistema establecido, mencionando
la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías imporladaa en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo, uf como los productos tenninados
exponables, quedarán sometidos al rqimen fiscal de comproba·
CIÓn.

Décimo.-Esta autorización se resiJá en todo aquello relativo a
tráfico de perfeccioJWDiento y que no esté contemplado en la
presente Orden, por la nonnativa que se deriva de las siguientes
disposiciones:

Decreto 1492/197S (<<Boletln Oficial del Estado» número 16S).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (<<Boletln Oficial del Estado» número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(<<Boletin Oficial del Estado» número S3).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(<<Boletln Oficial del Estado» número S3).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<Boletln Oficial del Estado» número 77).

Undécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Comercio Exterior, dentro de sus respectivas competen·
cias, adoptarán las medidas adecuadaa para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización. .

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. mucbos aftas.
Madrid, 22 de diciembre de 19S6.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 22 de diciembre de 1986 por /a que se
modifica a /a firma «Hispavlc Industrial. Sociedad
Anónima». e/ régimen de trll/ico de perfeccionamiento
activo para la importaci6n de diversas materias pri·
mas y /a exportación de po/ic/oruro de vini/o y
compuestos de polic/oruro !k vini/o.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites re¡lamentarios en el expe
diente promovido por la Emp'resa dlispavic Industrial, Sociedad
Anónim..., solicitando modificación del régimen de tnifico de
perfeccioJWDiento activo para la importación de diversas materias
primas y la exponación de policloruro de viniIo y compuestos de
policloruro de vinilo, autorizado por Orden de 3 de diciembre de
19S5 (<<Boletln Oficial del Estado» de 22 de enero de 19S6),

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ba resuelto;

Primero.-Modificar el régimen de tnifico de perfeccionamiento
-.tivo a la firma dlispavie Industrial, Sociedad Anónim..., con
domicilio en calle Mallorca, 269, 3.°, Barcelona, y número de
identificación fiscal A-oSl12237 en el sentido de vanar la P. E. de
la mercancia 3 que será: P. E. 39.02.34.4.

Segundo.-Asimismo, se varia la redacción del producto de
exportación 1, 'lue quedará como si¡ue:

1) Policloruro de viniIo en polvo.
1.1) En suspensión, P. E. 39.02.43.1.
1.2) En emulsión, P. E. 39.02.43.2.

Tercero.-Las exportaciones que se bayan efectuado desde el 17
de octubre de 19S6 también podrán acogerse a los beneficios de los
sistemas de reP.!"'ición y de devolución de derecbos derivados de la
presente modificación, siempre que se baya becbo constar etl la
licencia de exponación y en la restante documentación aduanera de
despacbo la referencia de estar solicitada y en trámite de resolución.
Para estas exponaciones, los plazos para solicitar la imponación de
devolución respectivamente comenzarán a contarse desde la fecba
de publicación de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado».


